
 

 
 

DIES NATALIS del Padre Alexis Bachelot sscc 
Aniversario de su muerte y memoria de los primeros misioneros 

  5 diciembre 1837 

 

lexis Bachelot nació en 1796, 
en Saint-Cyr (Orne, Francia). 

Hizo su profesión religiosa en 
1813. A los 19 años entra en el 
colegio de Picpus, en París. Allí sigue 

los pasos de su tío cura Isaac Launay, 
que profesó con el nombre de 

Hermano Hipólito, el 25 de marzo de 
1806. 

Es un magnífico alumno que se 

distingue por una viva inteligencia. El 
P. Coudrin se siente encantado con 
su nuevo "recluta" a quien pone por 

nombre "Alejo", nombre con el que 
profesará nueve años más tarde.  

Pasa por un período de incertidumbre 
vocacional pero finalmente se entrega 
a Dios en la vida religiosa de la nueva 

comunidad. Hace el noviciado bajo la 
dirección de su tío y pronuncia sus 
votos el 2 de febrero de 1813: tiene 17 

años. 

Alejo comienza su carrera de religioso 

como docente en el colegio de Cahors 
(Francia). Trabaja incasablemente y 
da muestras su capacidad de 

liderazgo. Vuelve a Picpus a terminar 
sus estudios teológicos y de nuevo 

vuelve a la enseñanza, esta vez en 
Laval. El 21 de octubre de 1820 (BP 

654), en un mensaje dirigido “a los 
hermanos de París", el Fundador le 

nombra "Director de la casa 
eclesiástica de Picpus" (es decir, del 
Seminario). 

El 17 octubre 1825, el Buen Padre 
pide al P. Alejo Bachelot, de apenas 

29 años, que vaya de misionero a las 
Islas Sandwich (Hawái). El 1 de 
Febrero de 1826, el nuncio en París 

entrega al Buen Padre el 
nombramiento del P. Bachelot como 
Perfecto Apostólico. 

 Será preciso cerca de un año para 
organizar al viaje a la nueva misión. 

Por fin, el 13 de septiembre de 1826, 
durante una celebración emocionante 
de envío en misión, el Buen Padre 

"besa los pies" de los cinco nuevos 
misioneros vestidos de hábito blanco. 
Con Alejo Bachelot (30 años), los 

Padres Patricio Short (irlandés de 34 
años) y Abraham Armand (de 50 

años), el hermano de coro Théodose 
Boissier (Auvergnat de 25 ans) y los 
hermanos conversos Melchor Bondu 

(de Sarthe; de 35 años) y Leonardo 
Portal (de Quercy, 28 años). El 

pequeño equipo misionero embarca 
en Burdeos en el Cometa, el 20 de 

noviembre de 1826. Los misioneros 
tocarán Honolulu el 7 de julio de 

1827 después de haber hecho escala 
en Valparaíso (Chile), en Quilca y en 
Callao (Perú) y en Matzalán (México). 

La misión encontró dificultades con 
los metodistas 

americanos que les 
precedieron en una 
decena de años y 

tienen el favor de la 
familia real. A estas 
dificultades se le 

suma una crisis 
interna en la 

comunidad, tenían 
que dejar Hawái y se fueron a 
California. Sin embargo, su corazón 

está constantemente vuelto hacia las 
islas. Seis años más tarde volvieron a 
Hawái, pero el problema con los 

protestantes persistieron, y en menos 
de una vez el año que fueron 

expulsados de nuevo de las islas. 
Estaba enfermo, y Muere en alta mar, 
el 5 de diciembre de 1837, a las 2 de 

la noche. Tenía 42 años. Fue 
enterrado en la isla de la Ascensión 

(archipiélago de las Carolinas). 
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